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San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de agosto del 2020 
 
 
 

CIRCULAR 1 BACHILLERATO 
ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 

 
Estimados Padres de familia, 
 
 
Es un gusto saludarles esperando que ustedes y su familia gocen de buena salud. 
 
 
La comunidad Educativa del IHI estamos muy contentos de regresar a trabajar con nuestros niños y niñas en 
este nuevo Ciclo Escolar  2020-2021 que está por comenzar.  Hemos hecho las adecuaciones y tomado las  
medidas necesarias  para afrontar los distintos escenarios que se nos presenten (presencial, virtual o híbrido). 
 
 
Para poder responder a las exigencias y retos de la situación actual que vivimos, nuestros profesores están 
capacitados y actualizados en el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso enseñanza- 
aprendizaje. Durante este tiempo  se han capacitado en  cursos de didáctica de clases a distancia,  recursos 
digitales, seminarios impartidos por G Suite Enterprise for Education. 
 
 
Estaremos muy de cerca cuidando a cada uno de nuestros alumnos  en la parte académica y emocional, dando 
un acompañamiento cercano y oportuno. 
 
 
Siéntanse confiados de que seguiremos trabajando acorde a nuestra misión, garantizando el servicio educativo 
y  tomando en cuenta todos los aspectos que nos permitan  seguir formando a nuestros estudiantes de una 
forma integral. 
 
 
El inicio del ciclo escolar está programado para el día 24 de agosto, sin embargo pensando en dar apoyo a 
nuestros alumnos, iniciarán sus clases a partir del día 12 de agosto con asesorías pedagógicas, con el 
objetivo de diagnosticar, regularizar y recuperar los aprendizajes esperados de las materias curriculares del 
Plan de Estudios de la Dirección General del Bachillerato y extracurriculares del IHI.  Dichas asesorías serán sin 
costo, la colegiatura se cobrará a partir de septiembre como de costumbre. 
 
 

 
 
En la plataforma institucional se publicará por grupo los horarios y enlaces de sus materias a partir del lunes 10 
de agosto del presente.  
 
 
Para poder tener acceso el alumno (a) deberá estar al corriente en los pagos de las colegiaturas del ciclo 
escolar 2019-2020 e Inscripción 2020-2021 (parcial de $2,000.00 o total). 
 
 
Para la asistencia virtual por parte del alumno es necesario portar la playera del colegio y estar en un espacio    
adecuado.  
 
 
Les agradezco  su atención quedando a sus órdenes para cualquier duda o inquietud. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
L.C.C. Angélica Delgado Rocha 
Dirección de Bachillerato 

FECHA HORA GRADO ACTIVIDAD LUGAR 

12 al 21 de 
agosto 

7:00 a 14:15 
 

1er. semestre 
3er. semestre y 
5to. semestre 

Asesorías 
Pedagógicas 

Incluyendo todas las 
materias del Plan de 

Estudios 

Virtual  desde 
casa (se les 

enviará enlace) 
 
 


